
RESOLUCIONES ADOPTADAS EN SESIÓN ORDINARIA 02-2016, CELEBRADA 

POR EL I. CONCEJO CANTONAL DE NARANJAL, EL JUEVES 28 DE ENERO 

DEL 2016. 

 

Res. 10.- El I. Concejo Cantonal de Naranjal RESUELVE incluir en el orden del día el 

siguiente punto: 

 

3.- TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Solicitud de licencias. 

 

3.1.- Conocimiento y resolución del memorando GADMCN-KGG-2015-001-M, con fecha 

26 de enero del 2016, suscrito por el concejal Sr. Klevis Galiano Guamanrrigra, referente al 

pedido de licencia con cargo a las vacaciones, del 29 de enero hasta el 07 de febrero del 

2016, así como la principalización del concejal suplente Srta. Kerly Sigua Guartazaca. 

 

3.2.- Conocimiento y resolución del memorando GADMCN-KVE-2016-00-M, con fecha 

27 de enero del 2016, suscrito por la concejala Sra. Cinthya Vivar Erazo, referente al 

pedido de licencia con cargo a las vacaciones, del 01 hasta el 19 de febrero del 2016, así 

como la principalización del concejal suplente Sr. Milton González Vásquez. 

 

Res. 11.- El I. Concejo Cantonal de Naranjal RESUELVE aprobar los puntos del orden del 

día establecidos de la siguiente manera: 

 

1.- PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- 

 

1.1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria 01-2016, celebrada el jueves 21 de 

enero del 2016. 

 

2.- SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-  

Conocimiento, análisis y resolución del contenido del oficio 011-01 GADMCN-GL 

2016.01.16, suscrito por el Mgs. Ab. Felipe Dau Ochoa, Procurador Síndico Municipal, 

referente a que previo a iniciarse en este GAD Municipal  un trámite de partición 

extrajudicial de bienes hereditarios o gananciales los  interesados deberán primero tramitar 

el juicio de partición judicial en la Unidad Judicial de lo Civil. 

 

3.- TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Solicitud de licencias. 
 

3.1.- Conocimiento y resolución del memorando GADMCN-KGG-2015-001-M, con fecha 

26 de enero del 2016, suscrito por el concejal Sr. Klevis Galiano Guamanrrigra, referente al 

pedido de licencia con cargo a las vacaciones, del 29 de enero hasta el 07 de febrero del 

2016, así como la principalización del concejal suplente Srta. Kerly Sigua Guartazaca. 

 

3.2.- Conocimiento y resolución del memorando GADMCN-KVE-2016-00-M, con fecha 

27 de enero del 2016, suscrito por la concejala Sra. Cinthya Vivar Erazo, referente al 

pedido de licencia con cargo a las vacaciones, del 01 hasta el 19 de febrero del 2016, así 

como la principalización del concejal suplente Sr. Milton González Vásquez. 

 



Res. 12.- El I. Concejo Cantonal de Naranjal RESUELVE aprobar el acta de la sesión 

ordinaria 01-2016, celebrada el jueves 21 de enero del 2016. 

 

Res. 13.- El I. Concejo Cantonal de Naranjal RESUELVE: 

 

1.- Dar por conocido y aprobado el texto del oficio 011-01 GADMCN-GL, con fecha 16 de 

enero del 2016, suscrito por el Mgs. Ab. Felipe Dau Ochoa, Procurador Síndico Municipal, 

a efectos de que previo a iniciarse en este GAD Municipal los trámites de partición 

extrajudicial de bienes hereditarios o gananciales, a partir de la presente fecha (28-ENE-

2016)  los  interesados deberán primero tramitar el juicio de partición judicial en la Unidad 

Judicial de lo Civil. 

 

2.- Los trámites de partición extrajudicial de bienes hereditarios o gananciales que en este 

GAD Municipal ya han sido presentados con anterioridad a la presente fecha, deberán 

continuar su trámite correspondiente hasta el 15 de febrero del 2016. 

 

3.- Cúmplase y notifíquese dicha resolución a los Departamentos de: Planificación, 

Sindicatura, Secretaría, Sala de Concejales, Avalúos y Catastros.   

 

Res. 14.- El I. Concejo Cantonal de Naranjal RESUELVE de conformidad al artículo 57, 

literal s) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 

aprobar el texto del memorando GADMCN-KGG-2015-001-M, con fecha 26 de enero del 

2016, suscrito por el concejal Sr. Klevis Galiano Guamanrrigra, y conceder licencia con 

cargo a las vacaciones, del 29 de enero hasta el 07 de febrero del 2016 

 

De igual manera resolvió principalizar a la Srta. Kerly Sigua Guartazaca, concejala suplente 

del concejal Sr. Klevis Galiano Guamanrrigra, para que actúe mientras dure dicha licencia. 

 

Res. 15.- El I. Concejo Cantonal de Naranjal RESUELVE de conformidad al artículo 57, 

literal s) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 

aprobar el texto del memorando GADMCN-KVE-2016-00-M, con fecha 27 de enero del 

2016, suscrito por la concejala Sra. Cinthya Vivar Erazo, y conceder licencia con cargo a 

las vacaciones, del 01 hasta el 19 de febrero del 2016. 

 

De igual manera resolvió principalizar al Sr. Milton González Vásquez, concejal suplente 

de la concejala Sra. Cinthya Vivar Erazo, para que actúe mientras dure dicha licencia. 

 

 

Lic. Lenin Torres Alvarado 

SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MM 
 


